
Construyendo la Red de trabajadoras/es de la UCM  

por la defensa de la Universidad Pública 

 
Somos un grupo de trabajadoras y trabajadores de la UCM -Personal Administrativo y de Servicios, y 

Personal docente e investigador- conscientes de que nuestros puestos y nuestras condiciones de trabajo, 

hoy más que nunca, están en peligro.  

La Universidad Pública lleva años sufriendo un proceso constante y sistemático de deterioro cuyo objetivo 

es su desmantelamiento. Las políticas neoliberales se han manifestado en nuestros centros en forma de 

desinversión, externalización de los servicios, precarización laboral, planes educativos a coste cero, 

subordinación de la investigación a criterios de rentabilidad empresarial, infravaloración de la docencia, 

recortes salariales y de recursos, desaparición de plazas, de complementos, etc.  

En estos momentos, todas estas medidas se van a extremar y de nuevo se pondrá como excusa la “crisis 

económica” o se dirá que la causa es la mala gestión de los equipos de gobierno anteriores (el Plan de 

Eficiencia aprobado por el Consejo de Gobierno de la UCM es un ejemplo de esto) No ha habido ningún 

equipo rector que no haya acusado al equipo anterior de mala gestión o que no encuentre la excusa 

perfecta en la deuda que la Comunidad de Madrid mantiene con nuestra universidad. Pero lo que está en 

juego es un verdadero plan de reconversión y ajuste que afecta a todos los servicios públicos. 

Nuestros gobiernos universitarios han formado parte y son parte de ese proceso. 

Los rumores, las incertidumbres y los recortes se vuelcan en nosotros con el fin de que aceptemos como 

inevitable la destrucción de nuestros trabajos y con ello la destrucción de la universidad pública, para que 

aceptemos que no podemos hacer nada. 

Pensamos que ha llegado el momento de encontrarnos, de hablar, de poner en común lo que sabemos 

cada uno, romper la lógica de enfrentamiento y división entre profesores y personal administrativo y de 

servicios, de implicarnos. En estos momentos, no hay perspectivas de futuro para ninguno de nosotros, 

ocupemos el puesto que ocupemos.  No podemos mirar para otro lado y pensar que a nosotros no nos va 

pasar nada con los recortes. Ya nos está pasando. Tampoco podremos parar esta embestida cada uno por 

su cuenta. En esta coyuntura tan crítica es necesario autoorganizarse de forma horizontal y asamblearia 

para demandar la información que creamos necesaria, para proponer entre todos y todas las medidas 

que creamos justas.  

No somos ni queremos ser una organización sindical, pero tampoco queremos seguir esperando a que nos 

convoquen las organizaciones. Muchas personas no estamos sindicadas y muchas otras, estando afiliadas, 

consideran que sus organizaciones no las representan. Queremos crear una red en la que todas 

participemos a título individual, que implique a todas las personas vinculadas a la UCM sin 

restricción (trabajadores/as, alumnos/as, personal de contratas…) pensando, proponiendo y 

llevando adelante acciones y reivindicaciones que creamos necesarias para salvar nuestra 

universidad. También creemos que es necesario establecer contacto con otros sectores y niveles 

educativos, para que nuestra defensa de la universidad pública se inserte en el contexto general de la 

defensa de lo público como garantía de justicia y equidad social. 

Os invitamos a que os organicéis autónomamente en cada centro, en cada facultad o escuela. 

Os invitamos a organizar una red que establezca conexiones que nos permitan realizar 

demandas y movilizaciones conjuntas. Podéis contactar con nosotros en la lista de correos:  

plataformatrabajadoresucm@gmail.com 

También puedes consultar el Blog 

http://trabajadoresucm.wordpress.com 

En él esperamos colgar toda la información que se generen en las asambleas, difundir la información 

relevante en relación con la universidad pública, permitir una circulación libre y transparente de 

informaciones que nos sean útiles a todos así como la posibilidad de coordinarnos. 
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